
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES 

En esta Edición del Boletín del CPIAyE estamos compartiendo información 

sobre múltiples eventos virtuales que seguramente aportarán mas 

conocimientos a nuestros matriculados en todas las áreas de interés. 

Les recordamos que estamos atentos a vuestras inquietudes en los siguientes 

correos electrónicos: 

presidente@cpiaye.org.ar 

secretaria@cpiaye.org.ar 

tesoreria@cpiaye.org.ar 

Les recordamos también que se acercan las Elecciones CPIAyE 2020 por 

Internet y en el próximo Boletín ya habrá precisiones para simplificarles el 

acceso al Acto Eleccionario. 

 

PROXIMOS EVENTOS VIRTUALES:    

                                                                       El primero de los eventos está organizado por la 

Fundación FunDAE. Rogamos atender con precisión día y hora ya que el expositor está en una región 

geográfica con otro uso horario y debemos adaptarnos a las posibilidades de conectarnos todos los 

interesados: 
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FunDAE – Workshop                                                                                                                                          

 

Inscribite a nuestro workshop del 22 de Agosto a las 11:00hs 

El futuro de la aerodinámica: recuperación de energía en aeronaves, Dictado por: Ing. Miguel Ángel 
Aguirre 

 

 

Ya hay mas de 150 inscriptos para escuchar a la  
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Ya hay mas de 150 inscriptos para este miércoles 26 de Agosto, 17:00 hs!

 

Diseño y Ergonomía de Trajes Espaciales, Jueves, 27 de agosto de 2020 a 
las 18:00 por Eventbrite 

 

 

 

 

 

 

 

27 de agosto de 2020 a las 18:00 hs, Charla libre y gratuita: 
https://bit.ly/tmsa_charla4 

Carlos Pereyra, Diseñador Industrial y Profesor Universitario nos contará 
cómo es el proceso de diseñar un traje espacial desde el punto de vista de 

la ergonomía, demostrando así la enorme importancia del diseño en el 

https://bit.ly/tmsa_charla4


sector espacial. Al finalizar la charla nos quedaremos al lanzamiento del 
cohete SAOCOM 1B 

Ahora, es el turno del Instituto Nacional Newberiano: 

 

Una Oferta del COPITEC presentando al Ing. Aer. Marcos Actis: 

 



El CONAV, Consejo Consultivo para la A

BOLETIN CPIAYE 

Se convoca  a quienes estén interesados en 

proponer información relacionada con actividades 

aeronáuticas que resulten de interés para los 

matriculados del CPIAyE, que lo hagan saber a la 

dirección de correo electrónico que sigue: 

presidente@cpiaye.org.ar 

 

 


